
CONCLUSIONES
La estratificación fría aumentó tanto el porcentaje como la velocidad de germinación de las 
semillas de P. chilensis. El tratamiento óptimo correspondió a 60 días de estratificación, 
tanto a 15ºC como a 25ºC, al reunir la mayor velocidad y porcentaje de germinación.
Las semillas de P. chilensis presentarían latencia endógena, de tipo fisiológica intermedia.
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MATERIAL Y METODO
Se colectaron frutos (23/01/2013) de alrededor de 50 ejemplares de P. chilensis (Fotos 1 y 2) 
creciendo naturalmente en una ladera de exposición noroeste (WGS84, 324459 S, 6292344 W) 
en la Quebrada de la Plata, Comuna de Maipú, Región Metropolitana . 
En el laboratorio los frutos fueron procesados y de las semillas extraídas, se tomó una muestra 
con la cual se realizó el ensayo.
Las semillas se remojaron en agua durante 24 h y luego se pusieron, mezcladas con arena 
húmeda (Foto 3), en refrigerador a 5ºC por periodos de 0 días, 15 días, 30 días, 45 días y 60 
días. Una vez finalizada la estratificación, se dispusieron en placas petri (3 repeticiones de 25 
semillas por tratamiento), sobre papel filtro humedecido con agua destilada (Foto 4), y se 
ubicaron en cámaras de cultivo, en oscuridad, a temperaturas de 5,15 y 25ºC. 
La germinación se registró diariamente, y se determinó el porcentaje (capacidad germinativa) 
y la velocidad de germinación a través del Valor Máximo (Czabator, 1962), los cuales se 
analizaron estadísticamente mediante un ANDEVA y un Test de Duncan.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto de la Temperatura de cultivo y de la Estratificación sobre el porcentaje y la 
velocidad de germinación

La germinación se inició a las 24 h a 25ºC para las semillas estratificadas entre 30 y 60 
días, y a los 18 días a 5ºC sin estratificación. A esta última temperatura las semillas 
estratificadas no germinaron al término de 30 días (Cuadro 1). A 15ºC y a 25ºC, la velocidad 
de germinación (Valor Máximo) fue en aumento con la prolongación del periodo de 
estratificación, alcanzando la mayor velocidad en 6 días con 60 días de estratificación. Al 
finalizar el ensayo, se observó que el porcentaje promedio de semillas muertas aumentó a 
mayor temperatura: 12,7% para 5ºC; 20,5% para 15ºC; 30,1% para 25ºC.
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INTRODUCCION
El Guayacán es un arbusto o árbol pequeño, de hasta 5 m de altura, copa globosa, ramas 

gruesas y torcidas, hojas perennes. Tronco de hasta 20 cm de diámetro. Fruto, una cápsula 
dehiscente, color violeta púrpura oscuro (Donoso, 1976; Navas, 1976; Rodríguez et al., 1983; 
Hechenleitner et al., 2005). Especie endémica; crece desde la IV Región, provincia de Limarí 
(Punta Choros) a la VI Región, provincia de Colchagua (Cuesta Corcolén) (Serra et al., 1986, 
Hechenleitner et al., 2005), en una extensión de 8.014 km2 (Muñoz y Serra, 2006). Habita desde el nivel del mar a hasta los 

1.300 m (Hechenleitner et al., 2005), especialmente en faldeos cordilleranos y en lugares secos, asoleados, y en las pendientes rocosas de los cerros (Donoso, 1976; 

Rodríguez et al., 1983). En la Región Metropolitana existen ejemplares aislados y subpoblaciones de tamaño variable en los cerros, en la Reserva Nacional Río 

Clarillo, en la Quebrada de La Plata, en el Cajón del Maipo, entre otros lugares (Navas, 1976; Teillier et al., 2005). Especie frecuente en su área de distribución, 

especialmente en la IV Región, pero que ha llegado a ser escasa, presentando subpoblaciones de muy baja densidad (Serra et al., 1986; Hechenleitner et al., 2005); 

por ello fue clasificada como vulnerable (Benoit, 1989; Squeo et al., 2001), y corroborada por la proposición de CONAMA (Muñoz y Serra, 2006).

P. chilensis es una especie de regeneración natural por semilla escasa a nula, de lento crecimiento y de difícil establecimiento inicial en las actividades de 

enriquecimiento silvicultural (Muñoz y Serra, 2006).

Debido a la germinación baja y desuniforme observada en viveros, se determinó el efecto de la temperatura y de la estratificación fría sobre el porcentaje y la 

velocidad de germinación, con el fin de mejorar los resultados de la propagación de esta especie en viveros.
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Foto 1 (izq). Ejemplar  de Guayacán, creciendo en la Quebrada de la Plata, cargado de 
frutos verdes (21 noviembre, 2012)

Foto 2 (der). Frutos maduros de Guayacán previo a la extracción de las semillas. 

Foto 3 (izq). Semillas mezcladas con arena húmeda listas para ser ingresadas al 
refrigerador

Foto 4 (der). Semillas estratificadas dispuestas en placas Petri previo al inicio del ensayo 
de germinación

Cuadro 1. Efecto de la Temperatura de cultivo y la Estratificación fría sobre la Capacidad 
Germinativa (CG) y el Valor Máximo (VM) sobre las semillas de Guayacán (EG: Energía 
germinativa; PE: Periodo de energía)

Temperatura 
de Cultivo 

(ºC)

Estratificación 
fría (días)

CG (%) VM EG (%) PE (días)

5

0 2,7 i* 0,15 f 2,7 18,0
15 0,0 i 0,0 f
30 0,0 i 0,0 f
45 0,0 i 0,0 f
60 0,0 i 0,0 f

15

0 16,0 h 0,57 e 16,0 28,3
15 24,0 h 0,9 e 24,0 26,7
30 60,0 bcd 2,34 c 53,3 22,7
45 77,3 a 3,72 b 54,7 15,7
60 69,3 abc 6,38 a 40,0 6,3

25

0 57,3 cdef 2,08 d 56,0 27,0
15 42,7 efg 2,81 bc 36,0 16,3
30 50,7 defg 2,22 c 34,7 17,0
45 58,7 cde 3,2 bc 33,3 13,3
60 74,7 ab 7,81 a 49,3 6,3

* Medias seguidas de letras iguales no presentan diferencias estadísticamente significativas 
entre sí (α=0,05). 

Foto 5 (izq). Secuencia de germinación de semillas de Guayacán
Foto 6 (der). Corte longitudinal de semilla recién germinada de Guayacán. Se observa 

desde la cubierta hacia el interior: testa, endosperma y embrión (cotiledón, hipocotilo y 
radícula)

La capacidad germinativa del tratamiento de estratificación 45 días a 15ºC difirió significativamente del resto de los tratamientos, salvo estatificación 60 días a 

15ºC y a 25ºC. En cuanto a la velocidad de germinación, los tratamientos de estratificación 60 días, tanto a 15ºC como a 25ºC, difirieron significativamente de los 

demás. Por lo tanto, considerando porcentaje y velocidad de germinación, el tratamiento óptimo sería 60 días de estratificación a temperaturas de cultivo de 15º o 

25ºC.

Debido a que en varios tratamientos aún germinaban semillas al término del ensayo, se concluye que este debería prolongarse por algunas semanas más.

Dada la buena respuesta a la estratificación fría, tanto en porcentaje como en velocidad de germinación, se deduce que las semillas de P. chilensis presentan 

latencia endógena, probablemente, fisiológica intermedia.
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